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PRÓLOGO
LAS PERSONAS QUE CAMBIAN EL MUNDO SON AQUELLAS QUE NO TIENEN MIEDO A
PERDERLO TODO.
Kike Prida.
Este e-book lo escribí con el propósito de compartirles las claves que he aprendido a lo largo de mi vida y mi
experiencia en los negocios.
Soy fundador de una empresa de desarrollo de software de hace más de 6 años en la cual nacieron otras empresas que
soy co-fundador como lo es Cuponerapp una app móvil con casi 1 millón de descargas, una red de gimnasios y una cadena
de restaurantes de comida rápida. También hago eventos masivos enfocados a los coches porque soy influencer autos.
Empecé a trabajar de cargador de maletas a los 15 años en un hotel y de ahí entendí lo que costaba ganarse el dinero,
ganarse la vida. Fue entonces que me propuse convertirme en una persona con libertad financiera.
Este es un mundo monetario y el dinero provee libertad, aunque mucha gente lo niegue, es verdad, si tú ahorita quieres
viajar a París, de ahí a Roma y, de ahí terminar un mes y medio en Australia ¿podrías hacerlo?
Bueno estoy seguro que tendrías que revisar tu lista de prioridades, pero si tuvieras el dinero ya tendrías el primer paso.
Volviendo a donde estaba pocos años después de mi primer trabajo fundé mi primera empresa y fue un completo éxito,
junto con los proyectos consiguientes que tuve. No hubo éxito ﬁnanciero si eso se preguntan, ahí me fue muy mal, pero
fue éxito en términos de experiencia para que más adelante pudiera solidiﬁcar mis proyectos y objetivos.
Estoy muy agradecido con todo el apoyo que ustedes me han brindado, y para mí es un placer poder devolverles un
poco de este apoyo con un libro que sé les abrirá la mente y los hará percatarse de cosas que probablemente no tenían
contempladas para iniciar un negocio con éxito.
Ahora, si son chingones y se las saben de todas, todas; entonces esto les servirá como un buen ejercicio práctico
para emprender.
Disfrútenlo y felicidades, por haber tomado el primer paso hacia un mejor futuro.

TEN UNA IDEA
PASO 1

TENER UNA IDEA ES SENCILLO. EL MÉRITO ESTÁ EN LLEVARLA A CABO.

N

ecesitas buscar que esa idea solucione un problema o cubra una necesidad de varias personas, mientras más
grande sea el problema que soluciona, más posibilidades tendrá tu negocio de tener éxito.

Alguna vez leí que si querías generar mil millones de pesos, tenías que llegar a mil millones de personas.
A veces la gente quiere vender algo en una micro escala y con eso generar mucho dinero, pero también puedes
pensar en una idea a nivel macro. Porque si te pones a pensar que somos miles de millones de personas a las que
les puedes vender algo que te deje una utilidad de un peso en vez de solo unas cuantas personas que te dejen una
utilidad de 100 pesos. La realidad es que con el internet el día de hoy hay varias formas de llegar a muchas personas.
Tener una idea es muy sencillo, todos tenemos ideas todo el tiempo. La realidad es que no hay buenas o malas ideas,
el verdadero mérito está en la ejecución de la idea, muy poca gente puede llevarla a cabo.

NO SE TRATA DE IDEAS, SE TRATA DE HACER REALIDAD LAS IDEAS.
Vamos a plantear un caso. Juan y Pepe emprenden un puesto de hamburguesas, cada quien por su parte. Ambos
venden exactamente lo mismo: pan, carne, queso, papas a la francesa, malteadas y refrescos. Pepe tuvo éxito y Juan
no ¿Por qué si ambos ofrecen el mismo producto, Juan no tuvo éxito? Todo se resume a la ejecución de la idea. Te
comparto algunos puntos que fueron importantes para que Pedro tuviera éxito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio a cliente
Ubicación
Métodos de pago
Horario de atención
Relación calidad precio
Higiene
Ambientación del lugar
Marketing
Campañas de difusión (redes sociales)

Recuerda, la idea es importante, pero la clave de su éxito va a depender de la ejecución.
Vamos a hacer un ejercicio: piensa en tres ideas de negocio y anótalas en una hoja, tu teléfono, lo que más te acomode.
No seas tan exigente contigo mismo, puede ser desde un puesto de esquites hasta una planta nuclear.

